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2. JUSTIFICACIÓN
La toxicología es la herramienta que le permite al médico veterinario la utilización de los
conocimientos de toxicocinética, toxicodinamia, toxicidad y dosis/respuesta y de esta forma realizar un
análisis cualitativo y cuantitativo de los procesos toxicológicos para establecer conductas de
prevención, diagnóstico y tratamientos a las diversas intoxicaciones que ponen en peligro la vida del
animal y su productividad.

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
Brindar las competencias al estudiante para el manejo de pacientes intoxicados, con el fin de crear las
competencias y habilidades para el diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones.

4. COMPETENCIAS
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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4.1. Específicas
Capacidad de conocer los principios toxicológicos de toxicocinética, toxicodinamia, toxicidad y
dosis/respuesta como un sistema integral y complementario uno del otro e indispensable para
un buen análisis cualitativo y cuantitativo de los procesos toxicológicos.
Capacidad de asimilar cada conocimiento nuevo y lograr una adecuada conexión con la
información previa para optimizar el aprendizaje en la toxicología.
Capacidad para lograr el éxito de una buena prevención, un diagnostico o un tratamiento a
cualquier proceso toxicológico que se vea enfrentado.
4.2. Transversales
Capacidad de análisis y síntesis.
Razonamiento crítico.
Comunicación oral y escrita.
Capacidad de gestión de la información.
Aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas.
Capacidad para trabajo en eequipo y toma de decisiones.
Adquisición de conocimientos generales que le capaciten para acceder a niveles superiores de
estudio.

5. CONTENIDOS
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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Contenidos teóricos
 Primera unidad: introducción a la toxicología veterinaria, conceptos generales,
tratamiento general de las intoxicaciones.
 Segunda unidad: intoxicación por plaguicidas, intoxicación por metales pesados,
intoxicación por sobredosis de medicamentos.
 Tercera unidad: intoxicación por alimentos, intoxicación por plantas, intoxicación por
sustancias psicoactivas, envenenamiento por animales ponzoñosos.
Contenidos prácticos
 Practica 1: observación y análisis de casos de intoxicación atendidos en la clínica del
programa.
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El curso tendrá un componente teórico práctico.
Para el desarrollo curricular del curso se brinda trabajo de docencia directa con el estudiante y trabajo
independiente realizado por el estudiante. Para ello se plantea de la siguiente manera.
Docencia directa: clases magistrales, actividades en clase, talleres, ponencias, asesorías y prácticas de
laboratorios relacionadas a la temática de la asignatura entre otras.
Trabajo independiente: lecturas, talleres de investigación, interpretación de resultados, revisión
bibliográfica entre otras.

7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
Actividades de consultas de profundización de la temática desarrollada en clase tales como talleres,
revisiones y discusión en clase, seminarios y mesas redondas.
Prácticas de campo y laboratorios que involucran el desarrollo de habilidades del estudiante en el
diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones. Reconocimiento de las principales plantas toxicas para los
animales de producción.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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De acuerdo al reglamento estudiantil vigente en la Universidad de Córdoba, cada nota parcial
se obtendrá de la siguiente manera:
 Parcial acumulativo 40%
 Quices
25%
 Otras evaluaciones 35%
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